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RESUMEN

En la presente investigación se evaluó un sistema integrado de control biológico
de moscas mediante el uso de la avispa Spalangia Cameroni.

El trabajo se desarrolló en la Granja Avícola Zamira, la cual cuenta con dos
galpones, cada uno de los cuales contiene aproximadamente 11.000 aves de
postura. En uno de los galpones se aplicó el experimento y en el otro se continuó
con las actividades tradicionales de control de la mosca mediante fumigaciones.

En un primer momento se hizo el reconocimiento de las especies de moscas y la
densidad poblacional de las moscas presentes mediante la captura por trampeo y
el conteo de pupas. También se realizó la identificación de los factores que
favorecen el desarrollo de las moscas. Con base en estos indicadores se
estableció la cantidad de parasitoides a liberar y frecuencia de las liberaciones,
haciendo lecturas de indicadores de población de moscas, pupas, postura y
mortalidad en las semanas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 de iniciado el experimento.

En cuanto a los resultados del trabajo realizado, cabe destacar que en la mayoría
de indicadores seleccionados se presentaron diferencias en promedio entre la
etapa de diagnóstico en la cual se evaluó la incidencia de la población de moscas
y sus posibles fuentes de inóculo respecto de la etapa experimental, en la cual se
hizo las liberaciones de parasitoides y las actividades de control de la población de
moscas.

También se presentaron diferencias significativas entre el índice de mortalidad
registrado en el sistema integrado de control biológico frente al sistema químico
empleado en el grupo de control, de lo cual se deduce que además del sobrecosto

que implica el control químico, también afecta la salud de las aves, al punto de
aumentar significativamente su índice de mortalidad.

El sistema integrado de control biológico se consolida así como una alternativa
económica, viable, fácil de administrar, y lo mejor, en sintonía con la actual
tendencia de la mayoría de propuestas agropecuarias, es decir, respetuoso del
medio ambiente y de la salud de animales y personas.

Palabras clave: Mosca doméstica (Diptera: Muscidae); Avispa parasitaria
(Spalangia Cameroni); control biológico.

ABSTRACT

In this investigation, the flies biological control integrated system was evaluated by
means of the use of the Spalangia cameroni wasp.

The work is developed in the Granja Avicola Zamira, which counts with two large
sheds; each one has approximately 11.000 poultry. In one of the sheds, the
experiment was carried out and the other the traditional activities were continued
about the fly control by means of fumigation.

In the early stage, the fly species inspection and the poblational density of flies
present was made, by means of the capture through tramps and the count of
germs. An identification of factors that favor the fly development was made. On
base on the indicators, the quantity of parasites to be liberated, and the frequency
of liberations were established, making some readings of indicators from the flies,
germs, laying and mortality the 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 12 weeks from the beginning of
the experiment.

In regard to the result of the carried out job, it is important emphasize that in the
most part of indicators, some differences were presents between the diagnostic
stage in which the rate of fly population was evaluated and its possible sources of
the pathogen agent in relation to the experimental stage, in which some parasite
releases were made and the control activities of the fly population.

Significant differences were also presents between the mortality rate registered in
the control biological integrates system in front of the chemical system used in the
control group, from which it is deduced that, besides the over - cost that the
chemical control involves as well it affects the poultry health, at point of significantly
increase its mortality rate.

The integrated system of biological control is consolidates as an economical,
viable, easy to manage alternative, and the best, in balance to the real tendency of
the most farming proposes, that is,

respecting the environment and animals and

people health.

Keywords:
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(Diptera:

Cameroni); biological control.

Muscidae);

Parasiticas
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(Spalangia

INTRODUCCIÓN

La mosca doméstica Diptera: Muscidae es un insecto cosmopolita y domesticado
que está presente en cualquier temporada y distribuido en casi todo el mundo. La
familia Muscidae agrupa varias especies que tienen gran incidencia en la salud del
hombre y de los animales. Se destacan la musca domestica L. o “Mosca casera”
transmisora de enfermedades y la Stomoxys calcitrans L. o “Mosca de los
establos” con agudo estilete que usa para extraer sangre. Estas dos especies
conforman el 90% de la población de moscas. Igualmente son perjudiciales otras
especies de la familia de las Muscidae, a saber, la Fannia scalaris o “mosca de las
letrinas”, la Fannia canicularis o “mosca de los gallineros” y la Lyperiosa irritans o
“Mosca de los cuernos” 1 .

Dentro del gran grupo de los insectos, los denominados dípteros tienen gran
importancia, pues dentro de estos las llamadas moscas domésticas constituyen el
grupo de los insectos más problemáticos, por su gran capacidad de adaptación
que les permite vivir en todo tipo de hábitat, multiplicarse y generar daños a los
humanos y a los animales domésticos principalmente.

El problema de los insectos que causan perjuicios a la salud humana y animal,
cobra actualidad por los inconmensurables daños que provocan, llegando a ser de
tipo mortal en gran cantidad de casos.

En los galpones de producción avícola de la Sabana de Bogotá se viene aplicando
el control de la mosca mediante el empleo de fumigaciones periódicas de
poderosos químicos. Sin embargo, dicha técnica de control de la plaga no es muy
1

RODRÍGUEZ-DEL-BOSQUE, L. A. Introducción al control biológico. En: LÓPEZ-ARROYO, J. I. y
ROCHA-PEÑA, M. A. (editores), Memoria del Curso Nacional “Identificación y Aprovechamiento de
Depredadores en Control Biológico: Chrysopidae y Coccinelidae”. México – Monterrey: INIFAP, MEXICO,
21-25 Julio de 2003. pp. 1-10.
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eficiente pues se presenta una alta presencia de la plaga. En este contexto, ya en
la Sabana de Bogotá se han realizado experimentaciones piloto de control
biológico de plagas en el que el control biológico de la mosca doméstica en
galpones avícolas mediante el uso de la avispa Spalangia cameroni ofrece una
alternativa idónea y con favorables resultados técnicos, económicos y sociales 2 .

En efecto, se trata de una técnica de control biológico de ya reconocido
fundamento científico, que es muy fácil de aplicar y que conlleva ventajas técnicas
en cuanto a que no genera residuos químicos tóxicos en el ambiente que puedan
perjudicar la salud de los humanos o los animales de producción y también porque
su gran eficiencia permite contar con un ambiente de producción animal sin las
incomodidades de la presencia de moscas 3 .

A nivel económico y administrativo, las bondades del control biológico se destacan
por su bajo costo de implementación y mantenimiento y su gran eficiencia redunda
en mayores producciones y mejor ambiente de trabajo para las personas
encargadas del manejo de la unidad de producción avícola.

El control biológico también contribuye en el logro de un ambiente sano, libre de
plagas que propagan enfermedades para humanos y para animales domésticos y
de consumo humano.

En la presente investigación se evaluó un sistema integrado de control biológico
de moscas mediante el uso de la avispa Spalangia Cameroni en galpones de
producción avícola.

2

ZULUAGA C., José Iván. Antecedentes, estado actual y proyecciones del control biológico de plagas
agrícolas en Colombia, con énfasis en artrópodos y entomopatógenos. Palmira: Universidad Nacional de
Colombia - Sede Palmira. En: MELGAREJO, L. M., J. SÁNCHEZ, A. CHAPARRO, F. NEWMARK, M.
SANTOS-ACEVEDO, C. BURBANO y C. REYES. Aproximación al estado actual de la bioprospección en
Colombia Bogotá: Cargraphics, 2002. 334p. (Serie de Documentos Generales INVEMAR No.10). p. 215.
3
ARREDONDO BERNAL, H. C. y HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ V. M. Sinopsis: situación actual del
control biológico de plagas. Memoria del XIII Curso Nacional de Control Biológico, Sociedad Mexicana de
Control Biológico. México: UNAD, 2002.
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar un sistema de control biológico de mosca doméstica (Diptera: Muscidae)
en la Granja Avícola Zamira de Zipaquirá mediante el uso de la avispa parasitoide
(Spalangia Cameroni).

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Realizar un diagnóstico cuantitativo y un reconocimiento de las especies
de moscas presentes en los galpones avícolas objeto de estudio.

•

Establecer la densidad de pupas de mosca doméstica (Diptera:
Muscidae) presentes en las excretas producidas en dichos galpones
avícolas.

•

Establecer las acciones previas a seguir en el manejo de excretas, como
reducción de encharcamientos y de acumulación de humedades
mediante un buen manejo de drenajes en sitio; factores ambientales
favorables para la reproducción de la mosca.

•

Establecer la cantidad de parasitoides a liberar y frecuencia de las
liberaciones.

•

Determinar los costos del control de mosca doméstica (Diptera:
Muscidae) mediante el empleo de la avispa parasitoide spalangia
cameroni frente a los costos de un control químico mediante insecticidas
o larvicidas.

•

Determinar la eficiencia y eficacia del control biológico de la mosca
doméstica (Diptera: Muscidae) mediante el empleo de la avispa
parasitoide Spalangia cameroni.
20

2. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1 LA INDUSTRIA AVÍCOLA

El sector de la avicultura en Colombia, se inicia entre las décadas de los veinte y
los cuarenta, en donde se importaron varios ejemplares para reproducción,
aunque el punto de partida fue el año 1950, en donde se registró la muerte de
aproximadamente 12.000 millones de aves, a causa de la enfermedad del New
Castle, con lo cual se modificó el manejo casero y artesanal que se venía dando al
interior de las granjas, siendo reemplazado por uno de carácter industrial. El
proceso se fortaleció hacia el año 1983, cuando se creo la Federación Nacional de
Avicultores de Colombia –FENAVI-, como una organización gremial 4 .

Según el documento de trabajo sobre Economía Regional del Centro de Estudios
Económicos de Cartagena 5 , el sector avícola nacional se inició como industria en
la década de 1960, componiéndose de las industrias incubadoras, de pollo, del
huevo y de concentrados. El estudio en mención resalta, que la producción avícola
ha evolucionado más que la bovina, gracias al mayor desempeño y repunte
tecnológico y a una mejor utilización de la economía de escala, intensificando la
actividad a través de una mayor capacidad de albergue en los galpones, la
reducción en el tiempo de levante y engorde 6 y a que no esta sujeto a períodos
extensos de desarrollo, como otros animales (ganado). Como valor agregado, el
sector avícola esta relacionado con la actividad pecuaria (proceso de levante y
engorde) y el sector productor de alimentos (asaderos).
4

MOJICA PIMIENTO, Amilcar y PAREDES VEGA, Joaquín. Características del sector avícola colombiano
y su reciente evolución en el departamento de Santander. Bucaramanga: Centro Regional de Estudios
Económicos Bucaramanga, 2005. p. 6.
5
Banco de la República. Cartagena. “La demanda de carnes en Colombia: Un análisis econométrico”. Luís
Armando Galvis Aponte. No. 13. Enero, 2000. Citado en Ibíd.
6
Proceso que tiene por objetivo lograr el desarrollo del animal dentro de unas condiciones ambientales y de
alimentación controladas, hasta alcanzar los estándares exigidos por el mercado.
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El informe señala que la aceleración del consumo de pollo se intensificó desde la
década de los setenta, en sacrificio y peso obtenidos, debido al abaratamiento de
la carne de aves y al cambio en los hábitos de los consumidores.

En el año 2002 se llevó a cabo el primer censo nacional de avicultura industrial en
Colombia 7 , dicho censo se realizó en el mes de abril del mencionado año,
teniendo en cuenta tres municipios: Lebrija (Santander), San Pedro y Buga (Valle
del Cauca), los cuales fueron seleccionados por poseer el mayor número de
granjas de importancia y con presencia de cinco sistemas de producción de
interés para el censo, además de contar con buena tecnología de producción,
cuyo objetivo fue el de obtener información sobre explotaciones avícolas,
industriales e investigaciones estadísticas con el propósito de medir la capacidad
instalada, área, producción, orientación, tecnología, destino y demás variables
definidas conjuntamente.

La idea del estudio fue la de buscar heterogeneidad en las granjas y planteles
avícolas. Los parámetros escogidos para la aplicación del censo se basaron en el
esquema de granjas avícolas por sistema de producción, referido a aquellas
dedicadas a la producción de pollo de engorde, a las aves ponedoras y
reproductoras, a los planteles de incubación y a las plantas de beneficio.

Fue importante para el sector, la aparición de varias empresas avícolas en el país,
así como la creación de la “Federación Nacional de Avicultores - FENAVI”, gremio
cuyo objetivo central se orientó al fortalecimiento de la producción y a la
comercialización del producto, destacándose de igual forma, el Fondo Nacional
Avícola -FONAV-, creado el nueve de febrero de 1994, por medio de la Ley 117,
administración que fue encomendada a FENAVI por parte del Gobierno Nacional.
El objetivo se encaminó a contribuir en la solución de los problemas de la industria
avícola y propiciar su desarrollo y tecnificación. La financiación del Fondo, se

7

Convenio DANE - FENAVI-FONAV. Diciembre de 2001.
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realiza a través de la Cuota de Fomento Avícola (que equivale a 1% del valor del
pollito y a 5% del valor de la pollita de un día) 8 , que los avicultores pagan a las
incubadoras al momento de hacer la adquisición de este pie de cría.

Según cifras de FENAVI, la producción avícola colombiana aumentó de manera
significativa en los últimos veinte años, pero especialmente en los últimos diez,
registrando en 1970 una producción de 79.154 toneladas, hasta alcanzar en 1990
un total de 492.415 toneladas, llegando a su punto más alto en 2004, con
1.158.003 toneladas, con un crecimiento promedio anual a lo largo de la década
de los noventa, de 6.4% 9 .

Tabla 1. Producción avícola, de pollos y huevos en Colombia 1998-2004.
Producción avícola
Total general (toneladas)
Crecimiento
Producción de pollos
Crecimiento

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

886.209,7

936.976,9
5,73
535.335,6
8,87

949.143,3
1,30
562.743,8
5,12

1.021.458,9
7,62
595.586,4
5,84

1.058.664,6
3,64
649.037,2
8,97

1.127.036,0
6,46
678.069,1
4,47

1.158.003,3
2,75
708.595,5
4,50

6.694.022
1,81

6.439.991
-3,79

7.097.874
10,22

6.827.123
-3,81

7.182.782
9,60

7.490.131
0,10

491.705,4

Producción de
huevos
(miles de unidades)
Total general
Crecimiento (%)

6.575.070

Fuente: FENAVI-FONAV

Figura 1. Evolución de la producción de toneladas de pollo y unidades de
huevo en Colombia, según variaciones porcentuales 1999-2004.

Fuente: FENAVI-FONAV

8
9

Ave de un día de nacido proveniente de la incubadora, destinado directamente a engorde o postura.
FENAVI-FONAV
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La apertura económica permitió un mayor crecimiento del sector avícola, cuyos
aumentos en producción y consumo fueron posibles gracias al menor precio de las
materias primas, a saber: maíz, soya y torta de soya. La reducción y estabilización
en los precios fue consecuencia de la liquidación del IDEMA y la creación de la
franja de precios; de hecho, el sector avícola absorbió el 70% de la cosecha
nacional de maíz, soya y sorgo de los años noventa.

Entre 1990 y 2003, el sector avícola importó más de diez millones de toneladas de
maíz amarillo y más de seis millones de toneladas de fríjol, soya y torta de soya 10 .
Se estima que con el Tratado de Libre Comercio -TLC- se podrá obtener materias
primas a precios menores, partiendo de la base que el alimento balanceado es
componente mayoritario dentro de la estructura de la cadena de valor avícola y el
que más utiliza materias primas.

A manera de síntesis, cabe destacar que el sector avícola ha venido
evolucionando de manera favorable en los últimos años, lo que le ha permitido
consolidarse dentro de la estructura actual de la economía colombiana. A
comienzos de los años sesenta, este negocio pasó de ser una actividad
eminentemente artesanal a una actividad con características industriales, de tal
manera que en la actualidad genera cerca de 240.000 empleos. El sector avícola
ofrece oportunidades de producción que contemplan varias alternativas: Las aves,
los huevos y las carnes frías como producto alterno; sus ventas desde Colombia
se orientan hacia mercados ubicados en la región Andina, siendo nuestro país el
principal productor y comercializador de estos productos.

A nivel mundial, existe en el mercado una alta competencia por parte de los
Estados Unidos y Brasil quienes observan una menor estructura de costos, motivo
por el cual les permite ofertar sus productos al exigente mercado internacional en
condiciones más favorables.
10

“Creciendo con Colombia”, El Espectador, 22 de agosto de 2004. en DNP – DEE. Citado en: MOJICA
PIMIENTO, Amilcar y PAREDES VEGA, Joaquín. Op. Cit. p. 9.
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La industria avícola parece ser una actividad muy sencilla; no obstante, requiere
de conocimientos sobre el manejo de aves, los métodos de forzar y mantener una
producción alta, la conservación de las aves en buen estado sanitario y de la
habilidad comercial para realizar la venta del producto en las mejores condiciones
posibles, lo que representa una de las tareas más problemáticas de las granjas
avícolas.

La producción avícola depende de muchos factores de tipo ambiental, de edades
de las aves en postura, de la armonía que pueda existir entre la oferta y la
demanda. Lo anterior, está de manera estrecha relacionado con la infraestructura
disponible para el mantenimiento y conservación del producto final.

En el plano nacional, el subsector avícola ha alcanzado una acreditación
importante en la producción colombiana, aportando un porcentaje significativo al
Producto Interno Bruto -PIB- nacional, constituyéndose en generador de empleo
directo e indirecto, además de actuar en cadena con otros renglones de la
producción, pues en el se conjugan tanto la parte agrícola, como la explotación
industrial. Es innegable, que a nivel nacional se viene creando un marco de
referencia sobre el tema, acompañado de un buen compendio estadístico,
elementos indispensables en la orientación y toma de decisiones en los planes,
programas y proyectos sectoriales.

Asimismo, la avicultura colombiana cuenta con una muy buena organización, la
cual se viene desarrollando en diversas regiones del país. No obstante, el sector
requiere en la actualidad del diseño de una serie de políticas que garanticen su
sostenibilidad en el mercado, que permitan mejorar las condiciones de producción
mediante la disminución de los costos y de incursionar en nuevos mercados sin
las barreras que se le colocan al producto colombiano.
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2.2 IMPACTO AMBIENTAL DE LA INDUSTRIA AVÍCOLA

La industria avícola es considerada como de Alta Significación Ambiental (ASA)
debido fundamentalmente a la alta carga orgánica de sus efluentes líquidos. Los
factores ambientales a controlar básicamente corresponden a los siguientes
aspectos:
•

Ubicación de la industria/establecimiento.

•

Capacidad de producción.

•

Tipo de vertederos (componentes y su concentración).

•

Manejo de residuos.

•

Especies animales a tratar y tipo de tratamiento.

Tabla 2. Clasificación CINSET y de Alta Significación Ambiental ASA de la
industria avícola.
Tipo de residuos
Residuos sólidos
Efluentes líquidos
Emisiones
atmosféricas
Ruido

Impacto
Medio
XXXXXXXXXXX

Alto

Bajo

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

Fuente: DAMA, 1999.

En la industria avícola se producen fundamentalmente dos tipos de residuos, a
saber, los efluentes líquidos y los residuos sólidos.

En cuanto a los efluentes líquidos, la principal fuente de agua residual la
constituye el lavado de galpones y de los sitios de acopio, o por el lavado de
animales en las granjas avícolas donde además tienen planta de beneficio, los
cuales generan mayor cantidad de efluentes líquidos por los desagües de la
escaldadora, los chillers y las operaciones de limpieza de la planta de sacrificio.

En cuanto a los residuos sólidos de la industria avícola, la mayoría de estos
residuos se originan en las excretas, los cuales a su vez son la fuente de inóculo
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para insectos y hongos. Además, estos residuos sólidos se convierten en
contaminantes de las aguas residuales, cuando los sistemas de retención están
mal diseñados, no se les realiza mantenimiento o las operaciones de limpieza no
son eficientes.

2.3 LA MOSCA COMO PLAGA

Por muchos años o quizás siglos, las moscas han sido consideradas como los
ectoparásitos más frecuentes y dañinos para el hombre y su entorno ecológico.
Hay lugares en el mundo donde el predominio de su población es alarmante, más
aún cuando ello se relaciona con la merma de la productividad de los animales 11 .

Esta parasitosis externa es producida por la larva de una mosca cuya clasificación
taxonómica es la siguiente:
•

Phylum: Arthropoda

•

Clase: Insecta

•

Orden: Diptera

•

Suborden: Cyclorhapha

•

Superfamilia: Muscoidea

•

Familia: Muscidae

•

Género: Musca

•

Especie: Musca domestica

Las moscas afectan a los animales ocasionándoles una serie de problemas, por
su papel diseminador de enfermedades bacterianas, virales, micóticas y
protozoales, entre otros. Las moscas pueden viajar hasta 32 km., desde un punto

11

ARREDONDO BERNAL, H. C. y HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ V. M. Sinopsis: situación actual del
control biológico de plagas. Memoria del XIII Curso Nacional de Control Biológico, Sociedad Mexicana de
Control Biológico. México: UNAD, 2002.
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de salida durante 24 horas, corroborando así el ámbito que puede ser afectado,
durante una epizootia 12 .

Es además conocido que en su afán de buscar alimento y desarrollar su actividad
biológica, esta plaga condiciona a un estado de estrés a personas y animales, por
las continuas molestias a las que da lugar. Consecuencia de esta situación, es la
alteración de la productividad y rendimiento de los individuos afectados, dada la
poca tranquilidad que tienen para alimentarse convenientemente 13 .

En lo que concierne a la explotación avícola, hay que tener en cuenta que de
acuerdo a recientes estadísticas, en el mundo se crían alrededor de 2 billones de
aves ponedoras, población de la cual participa Sudamérica en un 10%
aproximadamente. Una buena proporción de estas cifras corresponde a
explotación en jaula, tanto que la acumulación del estiércol de estas aves
constituye un poderoso atrayente para las moscas que buscan donde oviponer y
asegurar su ciclo vital 14 .

La considerable acumulación de las excretas, guarda relación directa con la
magnitud de la población de estos insectos, y por tanto, con la gravedad de los
problemas ya comentados. Aparte de todo esto, en las granjas avícolas y en las
viviendas o ambientes de trabajo, las moscas depositan sus propias excreciones y
suciedad que llevan en su trompa, en las superficies lisas de vidrio, como
ventanas u objetos de iluminación y también en las paredes, techos y cielorrasos;
o sobre los huevos depositados en los almacenes, constituyendo focos de
contaminación y de mala imagen respecto a la higiene de los ambientes 15 .

12

OPS/OMS. La mosca casera y formas afines (Muscidae). Bol. Técnico 1963/1964.
SERRANO V. L. ¿Moscas? olvídelas hasta por 4 meses. Santafé de Bogotá: Consensus. Vol. 3, Feb. 2005.
14
ILENDER Corporación of América. Eliminación de moscas: un desafío. Artículo publicado en {Internet}
http://www.ilendercorp.com/servicios/publicaciones/notas/eliminacionmoscas4.pdf
15
VARGAS V. J. La mosca: individuo no deseado en la industria avícola. Lima: Mundo Avícola 1 (3): 30-31,
Oct. 2001.
13
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Otro Problema que se genera con la proliferación de moscas es la depreciación y
deterioro del estiércol que, a consecuencia del brote y actividad de las larvas que
se alimentan de él, condicionan malos olores por su putrefacción y liquefacción,
fenómenos que impiden el empleo de este material como fertilizante en los
campos de cultivo o como nutrimento para el ganado, previo procesamiento.

Son varias las especies de moscas a las que hay que responsabilizar por todas
estas dificultades. Se destaca, sin embargo, la Musca domestica que
habitualmente la encontramos a nuestro alrededor ya que tiene carácter
cosmopolita. Se puede mencionar también a la mosca del establo Stomoxys
calcitrans, y otras, pertenecientes a los géneros Calliphora y Chrysomyia que se
reproducen por lo general sobre huevos rotos y aves muertas. Los mismos
problemas se atribuyen a moscas de los géneros Fannia, Ophyra y Muscina.
Probablemente estos insectos también oviponen en el estiércol de las gallinas.

2.3.1 Ciclo biológico de la mosca doméstica (Diptera: Muscidae). El ciclo
biológico completo de la mosca doméstica (de huevo a adulto) que contempla la
fase inicial del huevo, tres estadios larvarios y uno de pupa antes del de adulto
dura de 7-10 días en verano en zonas templadas cálidas y de 40-49 días en zonas
frías. El estadio de adulto puede durar entre 6 a 64 días dependiendo igualmente
de la temperatura ambiente. De esta manera, tomando como una temperatura
mínima de 16°C y una máxima de 35°C se tendrían los siguientes tiempos para
cada parte del ciclo biológico antes del de adulto. La siguiente figura ilustra el ciclo
biológico de la mosca.

29

Figura 2. Ciclo biológico de la mosca.
adulto
6 – 64 días

Huevos
Pupa 4-5 días

6-9 días

Larva de 1er
estadio 1-1.5
Larva de 3er
estadio
3 - 4 días
Larva de 2do estadio
1 - 3 días
Fuente: Novartis. Publicado en: http://www.flycontrol.novartis.com/species/housefly/es/life_cycle.shtml

Tabla 3. Tiempo aproximado de las fases del ciclo biológico de la mosca
doméstica (Diptera: Muscidae).
Fase
Tiempo aproximado de
Tiempo aproximado de
la fase a 16°C.
la fase a 35°C.
Huevo
6-9 días
4-5 días
Larva primer instar
24-36 horas
12-23 horas
Larva segundo instar
46-72 horas
24-45 horas
Larva tercer instar
80-96 Horas
72-79 horas
Pupa
4-5 días
3-4 días
Fuente: Novartis. Publicado en: http://www.flycontrol.novartis.com/species/housefly/es/life_cycle.shtml
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Es frecuente que la temperatura del medio larvario, que se descompone y
fermenta, sea considerablemente más alta que la del aire circundante, de modo
que el desarrollo es mucho más rápido de lo esperado conforme a las condiciones
climáticas estrictas.

El lapso de vida de la mosca adulta depende principalmente de la disponibilidad
de alimento, agua y de la temperatura. Por lo general, en condiciones
experimentales la sobre vivencia de estos insectos dura 70 días, y en condiciones
normales, de dos a cuatro semanas, según observaciones realizadas durante la
estación de verano en Texas 16 .

Por supuesto que existen enemigos naturales de la mosca que, compartiendo su
ambiente, tienen la oportunidad de frenar su proliferación y desarrollo. Entre ellos
existe hongos, bacterias, protozoarios, nemátodos, otros artrópodos (arácnidos),
batracios, reptiles, pájaros y ciertos mamíferos especialmente el hombre. Mediante
la actividad de todos o cada uno de ellos, la dinámica de la población de moscas
varía constantemente y así cuando un área determinada tiene una población
excesiva, a ella le queda solamente dos alternativas: emigrar o morir por efecto de
la predación o saneamiento del medio 17 .

Como saneamiento del medio se entiende la privación de todos los medios o
lugares de reproducción o crianza de las moscas, esto es, tratamiento y
eliminación de basura, aguas negras y desechos industriales, así como el control
de desperdicios alimenticios, excretas y otras fuentes menores de polución.

2.3.2 Métodos de control de la población de moscas. Los procedimientos
utilizados para controlar esta plaga tienen vigencia desde hace muchas décadas.
Por lo general, estos procedimientos se basan en la integración de métodos
culturales, biológicos y químicos, por cuanto en nuestros días este control se ha
16
17

OPS/OMS. Op. Cit.
Ibíd.

31

hecho más difícil. Son los cambios y desarrollo de los programas de producción
animal los que influyen a favor de una mayor proliferación de insectos: incremento
de la población de animales, su confinamiento, acopio de materias primas para su
nutrición, etc.

Los métodos culturales se refieren básicamente al buen control de los factores
abióticos tales como: el manejo de gallinaza, alimentos y buena ventilación de los
ambientes de crianza. En otras palabras habrá de removerse oportunamente la
gallinaza y mantenerla seca, reduciendo así el hábitat de las larvas. Con la misma
finalidad se evitará la putrefacción de alimentos y su desperdicio alrededor de los
silos y comederos, así como también habrá que protegerlos de la humedad
ambiental y lluvias, mediante coberturas en los galpones respectivos. En cuanto a
la ventilación que se necesita por el confinamiento de los animales en los
galpones, porquerizas o establos, se hace indispensable un adecuado diseño de
las instalaciones, para permitir la regulación permanente de la temperatura y
humedad que se generan, con riesgo de favorecer el desarrollo de insectos.

En cuanto a los métodos químicos se instauran cuando los resultados de los
métodos culturales y biológicos han sido ineficaces o relativos, aunque con
frecuencia se combinan estos métodos para lograr el mejor aprovechamiento de
los mismos; a esto se denomina integración de los programas de control.

Los procedimientos con los cuales se han utilizado estos químicos tienen vigencia
de varias décadas, pues en muchas oportunidades se echa mano a sustancias
repelentes únicamente y en otras, a sustancias atrayentes con insecticidas o sin
ellos.

Dentro del primer caso se utiliza las propiedades irritativas de los humos de
combustión (quema de ramas verdes o papeles); otras veces se usan soluciones
de olor fuerte tales como el alcanfor, esencia de pino, dietiltoluamida, etc. Como
atrayentes sin insecticida se indican los papeles matamoscas o tiras con
32

pegamento, para colgar en los cordones eléctricos o dinteles de las puertas; las
feromonas (z-9 tricozene) son ingredientes de los cebos trampa con insecticida.
Respecto a los insecticidas hay que recordar las etapas por las que han pasado,
tratando de encontrar en su variedad y combinación, el medio de exterminio más
satisfactorio contra las moscas.

De acuerdo con este criterio no son muy lejanas las épocas en que se utilizaron
soluciones minerales venenosas a base de As, B, Cu, etc. que han caído en
desuso por su riesgoso empleo para las personas y animales. También la práctica
común de utilizar plantas venenosas, como el crisantemo, barbasco, etc. ha sido
muy popular y en nuestros días se tiende a elaborar productos a base de los
principios activos de estas plantas, haciendo eco del concepto de emplear
sustancias naturales que no contaminen el ambiente.
Los insecticidas, según Mabbett 18 han sido la piedra angular en el combate contra
la mosca, pero su empleo intenso, especialmente bajo las formas de aplicación
aérea (asperjamientos, nebulizaciones, etc.) o preferencias por su poder residual
con aplicación periódica, han dado lugar a numerosos problemas para la salud
humana y animal así como la del ambiente. Como ejemplos destacan los cuadros
de estrés a las que se somete a las aves en confinamiento, por efecto de
estimulación nerviosa debida a la absorción de sustancias químicas agresivas, así
como cuadros irritativos que alteran la conducta de los animales y ocasionan
rotura de huevos.

La problemática se intensifica con la aparición de resistencias que actualmente
ofrecen muchas plagas a los insecticidas. Hay que convenir que la mosca
doméstica es un insecto adaptable, genéticamente variable y de reproducción

18

MABBETT T. H. Feromonas contra las moscas. Agric. de las Américas 43 (6): 18-21. Nov-Dic.1994.
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rápida, características que le permiten crear razas dotadas de cierta capacidad
para neutralizar los efectos tóxicos normales de los insecticidas 19 .

El fenómeno antes indicado se manifiesta a través de un proceso enzimático que
permite a la mosca biotransformar al principio activo del insecticida y dejarlo sin
efecto. Aunque actualmente existe mucha variedad de fórmulas insecticidas,
dentro de los grandes grupos químicos (órgano fosforados, carbamatos,
piretroides y diamididas aromáticas), cuando una mosca adquiere resistencia a un
insecticida en particular, a la larga los demás insecticidas del mismo grupo
químico serán inefectivos contra ese tipo de mosca. Se explica así como un
insecticida va seleccionando sucesivamente a la población resistente que cada
vez se torna más evidente y peligrosa.

Hay que aclarar sin embargo, que la resistencia no proviene ni es promovida por el
insecticida, sino que ya está presente en el insecto como característica enzimática
propia de él. Se interpreta mal entonces conceptuando que las dosis subletales
originan la resistencia; en las dosis altas también hay resistencia 20 .

En cuanto a los larvicidas, cabe decir que los insecticidas comunes por lo general
son malos larvicidas de moscas y el tratamiento de los habitats larvales con esos
productos se hace para matar a las hembras que ponen huevos y a los adultos
nuevos. Existe cierta práctica de alterar la composición química del medio de cría
de manera que aunque las hembras ovipongan en él, las moscas jóvenes no
lleguen a su madurez. El ejemplo tradicional es la adición de bórax al estiercol,
pero este tratamiento inutiliza al estiércol como fertilizante. El cloruro de Ca, usado
como desodorante de letrinas es de poco valor y los demás productos químicos,
como hemos dicho anteriormente, matan a los predatores.

19

JASPERSEN J. B. Resistencias y Estrategias de Control de Moscas. Inf. Lab. Danés de Plagas, 1985.
SARMIENTO MJ. Toxicología de los Plaguicidas. Reunión Nacional para la aplicación del Código de
Conducta en el Manejo de Plaguicidas. Lima: Ministerio Agrícola, 03 Oct. 1986.
20
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También existen métodos biológicos basados en la aplicación de predatores
naturales

de

la

mosca.

Existe

en

entomología

un

concepto

llamado

“parasitoidismo”. Un parasitoide es un insecto que depreda o parasita a un insecto
de otra especie, inyectando sus huevos dentro del cuerpo de su huésped para
que, al eclosionar, sus larvas lo devoren, usualmente vivo. Los insectos que
someten a sus parientes a esta suerte de horrible muerte comiéndoselos en vida
suelen ser moscas o avispas, y son tan tan eficientes que han logrado incluso
sincronizar sus ciclos vitales con los de sus infortunadas víctimas. Algunas,
incluso, no parasitan a otros insectos adultos, sino a sus huevos, larvas o pupas.

Hoy en día, los entomólogos utilizan algunos parasitoides para aniquilar a otros
insectos que, a su vez, destruyen causan problemas en cultivos o generan
problemas de producción animal.

2.4 EL CONTROL BIOLÓGICO

La solución biológica consiste en desarrollar a gran escala los insectos que
controlan las plagas de manera natural. La mosca que suele afectar a la
producción ganadera y aviar es muy similar a la mosca doméstica común. En la
mayoría de los casos suele ser un vehículo de transmisión de enfermedades al
animal, lo que vulnera las garantías de producción y plantea un riesgo sanitario,
además de generar importantes pérdidas económicas.

El uso de insecticidas para eliminarlas no es, en muchos casos, una de las
mejores

alternativas

ya

que

no

suele

tener

resultados

satisfactorios,

especialmente debido a su capacidad para crear resistencia. De ahí la importancia
de buscar nuevos recursos de lucha, como el control biológico, especialmente en
los sistemas de producción en los que se acumulan cantidades importantes de
estiércol. Los sistemas basados en el biocontrol ayudan a potenciar y preservar el
número de parasitoides que aparecen de forma natural.
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Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) se promueven nuevas opciones a las sustancias químicas,
entre las que se encuentra el control biológico. Para la organización, uno de los
principales problemas para el control de los parásitos en el ganado es la
resistencia a las sustancias químicas debido sobre todo al uso intensivo que se ha
hecho de estos productos y que ha generado una mayor resistencia.

Los métodos biológicos corresponden a las acciones que realcen y preserven la
natural ocurrencia del fenómeno natural que se opone a la reproducción de la
plaga sin alterar el medio ambiente o causar daños a las personas o animales. En
este propósito son utilizados, entre otros métodos de control biológico, los
escarabajos y ácaros predatores y parásitos (avispas) de las moscas, para lo cual
se hace una desecación del estiércol para hacerlo lo más receptivo posible a ellos.
De la misma manera se cuidará de usar sobre el estiércol productos químicos que
no afecten a estos predatores, es decir evitar aquellos insecticidas de amplio
espectro.

Entre los más comunes predatores se encuentran los escarabajos de las familias
Staphinilidae e Histeridae, en ellas se destaca Carcinops pumilio que en estado
adulto puede consumir 13 a 24 huevos de mosca, diariamente. Por otro lado se
tiene a los ácaros predatores de las familias Macrochelidae, Uropodidae y
Parasitidae;

los

más

comúnmente

encontrados

son

Macrocheles

muscadomesticae y Glyptholaspis confusa. Al adherirse a las moscas adultas son
transportados a otras áreas.

Respecto a las avispas, predominan las de los géneros Muscidifurax, Spalangia y
Pachycrepoideus; generalmente ponen un huevo sobre la pupa de la mosca,
después de atravesarla con su órgano ovipositor, la larva de la avispa se
desarrolla parasitando y destruyendo a la pupa, para luego emerger como insecto
adulto.
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Los parasitoides de moscas comúnmente asociados a los sistemas de producción
animal intensiva ganadera y aviar son pequeñas avispas (Hymenoptera),
esencialmente de los géneros Muscidifurax, Spalangia y Pachycrepoideus de la
familia Pteromalidae. Estos parasitoides suelen depositar un huevo en la pupa de
la mosca tras haber perforado la envoltura pupal (pupario) con el ovipositor. El
huevo parasitoide se desarrolla pasando por tres estadios larvarios a la vez que se
alimenta de la pupa de la mosca y la destruye. En cuanto a la taxonomía de la
avispa Spalangia Cameroni se tiene:
•

Taxonomía: Hymenoptera: Pteromalide

•

Especie: Spalangia Cameroni

El parasitoide pupa en el interior del pupario de la mosca y después practica un
agujero para emerger. De cada pupa parasitada emerge un solo parasitoide.
Además, muchas pupas de mosca son destruidas por los parasitoides al sondear
e introducir su ovipositor a través de la envoltura pupal y alimentarse del exudado.
Consecuentemente, muchas pupas dañadas no llegan a convertirse en moscas
adultas.

Un parasitoide suele necesitar unas tres semanas para completar su ciclo
biológico dentro del pupario (a 26ºC, 78°F). Las especies de parasitoides más
comunes en las instalaciones de producción animal intensiva son: Muscidifurax
raptor, Spalangia endius, S. cameroni, S. nigroaenea, y Pachycrepoideus
vindemiae. El parasitismo de las pupas de mosca por parte de una o más de estas
especies puede alcanzar hasta el 40% en las instalaciones de producción animal
intensiva.

2.4.1 La avispa parasitoide (Spalangia Cameroni). El ciclo biológico de la
Spalangia Cameroni comienza con la postura del huevo de la avispa adulta en una
pupa de mosca, de esta manera, la futura larva de la avispa se alimentará de la
sangre de la mosca, eliminándola.
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El huevo de la avispa mide 0.4 mm. de largo de forma alongada y emerge a las
treinta o cuarenta horas. La larva de la Spalangia Cameroni, al igual que la de la
mosca doméstica pasa por tres instares. En un primer instar, la larva es muy
activa, moviéndose sobre la superficie del cuerpo del hospedero. Este primer
instar dura de dos a tres días.

En el segundo instar la larva permanece fija en el punto de alimentación elegido,
proceso que tiene una duración de uno a dos días.

En el tercer instar, que dura de dos a tres días, la larva completa su desarrollo,
suelta el meconio y empupa.

Cabe destacarse que la avispa Spalangia Cameroni, en contraste con la mosca
casera, tiene un estado de prepupa y uno de pupa. En efecto, la larva del tercer
instar entra en un estado de prepupa en el cual dura un promedio de tres días y se
caracteriza porque empieza a observarse la formación de las divisiones del cuerpo
con sus apéndices correspondientes. A medida que pasa el tiempo, la coloración
de la prepupa va cambiando de un color blanco crema a un negro metálico,
apareciendo así la pupa, la cual dura cuatro días, desde el momento en que
empieza a formarse hasta que emerge el adulto 21 .

El adulto emerge a través de un orificio redondeado en el extremo anterior del
pupario, emergiendo los machos un poco antes que las hembras. Dicha condición
de adultez dura aproximadamente 15 días.

A veces abunda otra especie, Nasonia vitripennis, que tiene una biología diferente
a la de las otras especies, en el sentido de que deposita muchos huevos en una
pupa y varios (7-10) parasitoides adultos se desarrollan y emergen de cada
pupario.
21

RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, L.A. y ARREDONDO BERNAL, H.C. (Editores). Teoría y aplicación del
control biológico. México: Sociedad Mexicana de Control Biológico A.C., 2007. p. 119.
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Existe desacuerdo sobre la importancia de este parasitoide en la supresión de
poblaciones de moscas, pero en aquellos casos en que se presenta inusualmente
abundante, puede ser importante. En estiércol muy húmedo, especialmente en el
exterior, puede aparecer otra especie, Urolepis rufipes. Puede resultar importante
en algunos cebaderos de vacuno de carne y de leche donde se dan condiciones
muy húmedas. La siguiente figura ilustra el ciclo de vida de los parasitoides de la
mosca casera:

Figura 3. Ciclo biológico de un parasitoide.
15 días

Adulto

Adulto
emergiendo

Oviposición
Pupas

Prepupa: 3 días
Pupa: 4 días

Huevo

30 – 40 horas

1º. Instar. 2 – 3 días
2º. Instar. 1– 2 días
3º. Instar. 2– 3 días

5-8 d. Larva de 3 (estadios)
Fuente: Novartis. Publicado en: http://www.flycontrol.novartis.com/species/housefly/es/life_cycle.shtml
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Según el ciclo ilustrado, los parasitoides suelen depositar un huevo en la pupa de
la mosca tras haber perforado la envoltura pupal (pupario) con el ovipositor.
Posteriormente el huevo parasitoide se desarrolla pasando por tres estadios
larvarios a la vez que se alimenta de la pupa de la mosca y la destruye. Por último,
el parasitoide ya convertido en pupa en el interior del pupario de la mosca practica
un agujero para emerger. De cada pupa parasitada emerge un sólo parasitoide.
Véase la secuencia gráfica de este ciclo en Anexos.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO

La investigación se llevó a cabo en el municipio de Zipaquirá. Éste se ubica hacia
el norte de la gran Sabana de Bogotá y distante de la capital 48 kilómetros por vía
férrea y a 49 kilómetros por vía vehicular de Bogotá, D.C. Su ubicación geográfica
es: Latitud norte : 4 grados 56 minutos, 50 segundos. Latitud oriental: 0 grados, 2
minutos, 30 segundos. Altura: Su altura es de 2.652 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: Su clima es frío, con una temperatura promedio de 14 grados
centígrados. Su extensión es de una superficie de 194 kilómetros cuadrados. La
granja se llama Avícola Zamira con dos galpones principales con aves de postura
en jaula; de este modo, el que fue usado como grupo de control contaba con
11.847 aves y el usado para el experimento contaba con 11.864 aves.

3.2 DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES

Si bien la experimentación se hizo en una unidad de producción avícola, lo que
cuenta para el análisis experimental no son las aves propiamente, sino la cantidad
de pupas de mosca presentes en las excretas, habiendo en consecuencia una
relación entre el volumen de excretas con la cantidad de pupas de mosca, pues
las excretas producen las condiciones favorables para la presencia de pupas de
mosca y de este modo para la incidencia de la mosca. Se tiene entonces que las
unidades experimentales están dadas por el volumen de excretas y la cantidad de
pupas de mosca presente en dichas excretas, la concentración de mosca y por las
unidades de la avispa parasitoide spalangia cameroni a liberar y frecuencia de las
liberaciones.
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Como quiera que en la unidad de producción avícola objeto de estudio se realizó
control químico de mosca mediante fumigaciones periódicas, se dispuso de un
galpón al que se le siguió aplicando las fumigaciones, quedando como grupo de
control frente al galpón que no fue fumigado para aplicar allí el control biológico de
la mosca casera (Diptera: Muscidae) mediante el empleo de la avispa spalangia
cameroni. De esta manera se pudo establecer el nivel de eficiencia del modelo de
control biológico del experimento frente al control químico que se ha venido
empleando en la unidad de producción avícola objeto de estudio.

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA

El universo fue determinado por la cantidad de pupas de mosca doméstica
(Diptera: Muscidae) presentes en las excretas producidas en la granja avícola y
por la densidad de la población de moscas presentes. La cantidad de pupas de
mosca doméstica (Diptera: Muscidae) fue determinada por el número de estas por
M3 de excretas, pudiéndose entonces determinar la cantidad aproximada de pupas
de mosca doméstica (Diptera: Muscidae) por la cantidad de metros cúbicos de
excretas encontrado. De otra parte, el cálculo de la población de moscas fue
determinado por el sistema de trampeo. El experimento se aplicó a los dos
galpones y a la totalidad de las excretas.

3.4 DISEÑO EXPERIMENTAL

Para posibilitar el programa de control biológico de mosca se acude a una
metodología operativa basada en tres fases, las cuales están relacionadas entre sí
y son ajustadas durante el desarrollo del programa. Ellas son:

1. Análisis de las situaciones críticas con moscas. En esta fase se realiza la
visita a la unidad avícola y se determinan tareas tales como:
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a. Reconocimiento de las especies de moscas presentes. Mediante la
captura por trampeo se establece el tipo de mosca presente en los
galpones.
b. Factores que favorecen el desarrollo de la población de moscas
mediante

la

identificación

de

fuentes

de

humedad

como

encharcamientos, falta de desagües o drenajes o mal estado del
cobertizo del galpón.
c. Medida de la población de moscas. Lo cual se hará con el conteo de
moscas capturadas en el trampeo. Para el caso de los galpones
avícolas, la captura de 40 o más moscas por cada trampa por cada
24 horas indica una población alta de moscas 22 , lo conlleva a
actividades complementarias de trampeo para el control de dicha
población. La medida de población de moscas también se hará
mediante el conteo de pupas de mosca presentes por metro3 de
excretas.
d. Volúmenes de excretas y tipo de manejo. Se hará un diagnóstico del
volumen de excretas y el manejo que actualmente reciben.
e. Tipo de producción (aves en jaula o en piso).
f. Precisar el uso de insecticidas, dosis y frecuencias.
g. Muestreo de la densidad de pupas de mosca doméstica (Diptera:
Muscidae).
2. Con base en los datos de la fase de análisis se procede a la definición y
aplicación de los siguientes elementos:
a. Cantidad de parasitoides a liberar y frecuencia de las liberaciones.
b. Instrucciones sobre el manejo de estiércoles.
c. Precisiones sobre el uso de insecticidas y en lo posible evitar su uso.
d. Recolección periódica de pupas para evaluar el parasitismo.
e. Determinación de la dinámica de la población de moscas cada ciclo.
22

Este indicador de densidad poblacional de moscas en trampeo fue desarrollado por la empresa
CONTROLADORES BIOLÓGICOS DEL LLANO mediante la experimentación por 15 años en galpones
avícolas. Véase manual del usuario p. 24.
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f. Instrucciones sobre la protección a los parasitoides liberados. Se
hará una charla sobre el manejo de las cajitas de liberación de las
avispas, los sitios a instalar y los cuidados a tener.
g. Determinación de los costos de operación.
3. Fase de resultados. En un programa de control biológico de mosca se
analizan los resultados a partir del tercer mes de iniciado y en esta fase se
verifica procedimientos sencillos para la obtención de insectos hospederos
de parasitoides estableciéndose la factibilidad que tiene el control biológico.
También se realiza nuevamente la medición de la población de moscas
mediante el conteo de moscas capturadas en el trampeo y el conteo de
pupas de mosca presentes por metro2 de excretas.

3.4.1 Tratamientos y repeticiones. El ciclo completo del manejo integrado de
control de mosca doméstica (Diptera: Muscidae) mediante el empleo de la avispa
parasitoide spalangia cameroni abarca seis semanas.

De otra parte, como ya se mencionó, en la unidad de producción avícola objeto de
estudio se realiza control químico de mosca mediante fumigaciones periódicas; en
virtud de ello, se dispondrá de un galpón al que se le seguirá aplicando las
fumigaciones, quedando como grupo de control frente a otro galpón que no será
fumigado para aplicar allí el control biológico de la mosca casera (Diptera:
Muscidae) mediante el empleo de la avispa parasitoide spalangia cameroni. De
esta manera se podrá establecer el nivel de eficiencia del modelo de control
biológico del experimento frente al control químico que se viene empleando en la
unidad de producción avícola objeto de estudio.
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 CONDUCTA DE ENTRADA

El análisis de resultados se basó principalmente en la comparación de los
resultados de un antes y un después en el que medió un experimento con el que
se pretendió cambiar la situación inicial encontrada. En efecto, en primer lugar se
dio un diagnóstico inicial de la incidencia de la mosca doméstica en el galpón
avícola objeto de estudio, para luego diseñar e implementar un sistema de control
biológico tendiente a eliminar la presencia de dichas moscas en el galpón avícola.
Posteriormente se dio inicio a la tercera etapa en la que se volvieron a cuantificar
las variables medidas en el diagnóstico inicial, cuyos datos se compararon con los
recaudados inicialmente. Las variables medidas fueron:
•

Para la medición de la población de moscas:
o Densidad de pupas por volumen de excretas.
o Densidad de moscas en trampeo.

•

Para la medición de la afectación que la presencia de la mosca doméstica
causa en la producción de la unidad avícola:
o Índice de postura.
o Índice de mortalidad.

Iguales variables fueron medidas en otro galpón avícola en el que no se realizó
experimento y en el cual no fueron interrumpidas las acciones de control de
moscas mediante la fumigación con productos químicos. Dicho galpón hace las
veces de grupo control dentro del experimento.

Una vez identificadas las características generales de los galpones avícolas y la
población total de cada uno de ellos se dio inicio a las labores de trampeo con el
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fin de determinar la especie y la densidad de la población de mosca doméstica
presente. Las trampas fueron hechas con marcos de madera de aproximadamente
70 por 40 centímetros y forrados por un lado con plástico blanco 23 , el cual se
asegura con tachuelas que se apuntan a los lados del marco de madera, cuidando
que el plástico quede templado. Posteriormente, a la superficie plástica expuesta
se le aplicó una sustancia pegajosa en la que quedan atrapadas las moscas. Para
el trampeo realizado se utilizó la sustancia conocida comercialmente con el
nombre de “Gardencol” el cual se vende principalmente para la captura de
ratones. Dicha sustancia se vende en tubos dosificadores y es altamente densa y
pegajosa, pero con una brocha se extiende sobre la superficie plástica. La
siguiente foto ilustra el marco de madera en el que se instala el plástico con el que
completa la trampa para la captura de las moscas.

23

Se utiliza plástico de color blanco por la gran presencia de mosca doméstica, la cual es atraída por este
color.
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Fotografía 1. Marcos para la elaboración de trampas.

Una vez armadas las trampas, estas fueron colocadas en diferentes partes de los
galpones, con lo cual se pudo establecer el tipo y la densidad de la población de
moscas presentes en los galpones. Las siguientes fotos ilustran el resultado de las
mencionadas acciones.
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Fotografía 2. Primera muestra de captura de moscas a 24 horas del trampeo.
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Fotografía 3. Segunda muestra de captura de moscas a 24 horas del
trampeo.

Ya identificada la especie de mosca y cuantificada y registrada la población de
moscas en el trampeo, se dio inicio a la siguiente actividad de diagnóstico.

4.1.1 Determinación de fuentes de inóculo. Tratándose de un sistema integrado
de control biológico, se debe buscar y eliminar todas las fuentes posibles de
inóculo, lo cual coadyuva en el control de la población de moscas que se pretende
erradicar.

Las siguientes fotografías presentan un panorama general de los sitios de los
galpones en los que se encontraron condiciones favorables para convertirse en
fuente de inóculo.
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Fotografía 4. Registro de fuentes de inóculo (encharcamientos en pasillo del
galpón).
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Fotografía 5. Registro de fuentes de inóculo (obstrucción de desagües en
piso).

En general se encontró que hay encharcamientos en los pasillos de los galpones y
obstrucción de algunos desagües en piso, lo que al llover genera charcos que
propician la reproducción de las moscas. En general fueron atendidas las
recomendaciones y se eliminaron las fuentes de inóculo en un 80%.

4.1.2 Medida de la población de moscas. Esta medición se hace con el conteo
de moscas capturadas en el trampeo y de las pupas de mosca presentes por
metro2 de excretas. Una medición por semana hecha en las dos primeras
semanas, las cuales son de diagnóstico, arrojó los siguientes resultados:
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Tabla 4. Población de moscas en galpones de experimentación según
cantidad de pupas por volumen de excretas y cantidad de moscas en
trampeo –semanas 1 y 2-.
Criterio
Cantidad de pupas por volumen de
excretas
Cantidad de moscas en trampeo

•
•
•
•

Cantidad encontrada
1° Semana: 98 por M2 de excreta.
2° Semana: 95 por M2 de excreta.
1° Semana: 114 por recuadro de 900 C2 en cada trampa.
2° Semana: 122 por recuadro de 900 C2 en cada trampa.

El resultado arrojado muestra una alta densidad poblacional de mosca doméstica.
En efecto, para el caso de los galpones avícolas, la captura de 40 o más moscas
por cada recuadro de 30 x 30 centímetros de la trampa por cada 24 horas indican
una población alta de moscas 24 , lo que conlleva a actividades complementarias de
trampeo para el control de dicha población. Fue así como se determinó que al
tiempo que se llevaba a cabo el experimento con la liberación de las avispas
parasitoides y, tratándose de un sistema integrado de control biológico, se
instalaron, primero día por medio en la primera semana y posteriormente cada
semana, 20 trampas para la captura de moscas, con lo cual se coadyuvó en la
disminución de la población total de moscas.

En la presente investigación también se quiso dar respuesta a la medición de los
posibles efectos que la población y presencia de moscas causa en la producción,
para lo cual se tomaron registros del índice de postura y del índice de mortalidad
de las aves. Estos datos son de utilidad a la hora de hacer los análisis
estadísticos, pues pueden arrojar luces sobre la posible relación entre la población
y prevalencia de moscas y su incidencia en los citados indicadores de postura y
mortalidad, ambos muy importantes para la determinación de la eficiencia de la
producción. En los datos recogidos en las dos primeras semanas diagnósticas se
encontró lo siguiente:

Tabla 5. Índices de postura y mortalidad en galpones de experimentación –
semanas 1 y 2-.
24

Este indicador de densidad poblacional de moscas en trampeo fue desarrollado por la empresa
CONTROLADORES BIOLÓGICOS DEL LLANO mediante la experimentación por 15 años en galpones
avícolas. Véase manual del usuario p. 24.
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Criterio
•
•
•
•

Índice de postura
Índice de mortalidad

Cantidad encontrada
1° Semana: 68%.
2° Semana: 75%.
1° Semana: 0,171%.
2° Semana: 0,184%.

4.1.3 Volúmenes de excretas y tipo de manejo. En el análisis del volumen de
excretas y el manejo que se les da, se encontró que por tratarse de galpones con
aves en jaula, estas están dispuestas en corredores en varios niveles que se
desplazan el uno respecto del anterior, con lo que las excretas se acumulan en
piso. Estas son acumuladas por periodos de dos meses, al cabo de los cuales se
remueven y son llevadas a un cobertizo en el que con un mini tractor son
removidas constantemente hasta que pierden gran parte de su humedad para
posteriormente ser empacada en bolsas de lona, las mismas en las que viene
empacado el concentrado, con lo que dicha gallinaza queda lista para su venta. La
siguiente fotografía presenta una panorámica del cobertizo al que son llevadas las
excretas para su disposición final y posterior empaque.
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Fotografía 6. Cobertizo para disposición final de excretas.

4.1.4 Tipo de control previo. En la unidad de producción avícola se hace control
de moscas mediante fumigaciones semanales con el producto de denominación
comercial “SUPONA”, el cual es un concentrado emulsionable en agua y diseñado
para el control de garrapatas y moscas del ganado bovino y cuyo ingrediente
activo es clorfenvinfos. Es de categoría toxicológica I, es decir, extremadamente
tóxico, lo cual, como se verá más adelante, se relaciona con el índice de
mortalidad de las aves.

En virtud de la implementación del experimento, es decir, de un sistema integrado
de control biológico de la mosca doméstica, las citadas fumigaciones fueron
suspendidas en dos de los galpones de la granja tres semanas antes del inicio de
la etapa diagnóstica. En los demás galpones de la granja se siguieron las
fumigaciones habituales, con lo que uno de estos galpones fue tomado como
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grupo de control, al que se le tomaron los mismos datos que al galpón del
experimento, los cuales son presentados más adelante.

4.2 ETAPA DE EXPERIMENTO

Una vez terminada la etapa de recolección de datos para el diagnóstico inicial, se
dio comienzo a la etapa de implementación del experimento, en este caso, sobre
dos actividades principales. En primer lugar, se hace la liberación semanal de las
avispas parasitoides en cantidades acordes con la cantidad de pupas encontradas
en las excretas y la cantidad de moscas capturadas en trampeo en las dos
semanas de diagnóstico. En segundo lugar se continúa el registro semanal de los
indicadores ya descritos, a saber, para la medición de la población de moscas: el
registro de la cantidad de pupas por volumen de excretas y de la cantidad de
moscas en trampeo. Para la medición de la afectación que la presencia de la
mosca doméstica causa en la producción de la unidad avícola: el índice de postura
y el índice de mortalidad. Es importante aclarar que la liberación de avispas
parasitoides se realizó semanalmente y sin interrupciones desde la semana 3 a la
semana 12. En cuanto a los registros, estos se realizaron semanalmente: los de
las primeras dos semanas correspondientes a la etapa de diagnóstico
posteriormente se realizaron los registros de las semanas 3 a la 6 y un último
registro en la semana 12 en la que termina el experimento.

4.2.1 Liberación de parasitoides. En cuanto a los criterios para la determinación
de la cantidad de parasitoides a liberar, existen varios criterios, algunos se basan
en la cantidad presente de excretas, otros en la población total de moscas
capturadas en trampeo o por la cantidad de pupas por volumen de excretas. Una
síntesis de esos criterios es la siguiente 25 :

25

Criterios desarrollados por la empresa CONTROLADORES BIOLÓGICOS DEL LLANO mediante la
experimentación por 15 años en galpones avícolas. Véase manual del usuario p. 30.
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Tabla 6. Matriz de cantidades de parasitoides a liberar según actividad.
Criterio
Cantidad de parasitoides por semana
Ganado en estabulación
1.000 por cada animal
Caballerizas
1.000 por cada animal
Ganado en pastoreo
500 por cada animal
Porquerizas
250 por cada animal
Aves en jaula
6 por cada ave
Aves en piso
3 por cada ave
Volumen de excretas
5.000 por metro2
Fuente: CONTROLADORES BIOLÓGICOS DEL LLANO .Manual del usuario.

De conformidad con la tabla anterior, y en virtud de las condiciones específicas
encontradas en la granja avícola y en los registros obtenidos en la etapa de
diagnóstico, se determinó liberar semanalmente 70.000 parasitoides por galpón.

Como quiera que la presentación de los parasitoides viene en pequeñas bolsas de
malla de tela, cada una con aproximadamente 5.000 avispas Spalangia Cameroni,
se instalaban 14 bolsitas por semana en cada galpón, las cuales se sujetaban de
un alambre de unos 20 centímetros, el cual se colgaba de alguna varilla del tejado
del galpón. Se buscaba también que la distribución de las bolsitas fuera equitativa
para todas las partes del galpón y que quedaran resguardadas de la lluvia. La
siguiente fotografía presenta una panorámica de la instalación de las bolsitas con
parasitoides en los galpones del experimento.
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Fotografía 7. Muestra de instalación de bolsas de parasitoides en galpón 1.
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Fotografía 8. Muestra de instalación de bolsas de parasitoides en galpón 2.

4.2.2 Registros del experimento. Durantes las semanas 2 a la 12 se continuó
con la liberación de los parasitoides y se tomaron los registros de las semanas 2 a
la 6 y el de la semana 12. Los resultados son los siguientes:

Tabla 7. Población de moscas en galpones de experimentación según
cantidad de pupas por volumen de excretas y cantidad de moscas en
trampeo –semanas 3 a 6 y 12-.
Criterio
Densidad de pupas por volumen de
excretas

Densidad de moscas en trampeo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cantidad encontrada
3° Semana: 60 por M2 de excreta.
4° Semana: 48 por M2 de excreta.
5° Semana: 45 por M2 de excreta.
6° Semana: 41 por M2 de excreta.
12° Semana: 19 por M2 de excreta.
3° Semana: 85 por recuadro de 900 C2 en cada trampa.
2
4° Semana: 72 por recuadro de 900 C en cada trampa.
5° Semana: 40 por recuadro de 900 C2 en cada trampa.
6° Semana: 21 por recuadro de 900 C2 en cada trampa.
2
12° Semana: 12 por recuadro de 900 C en cada trampa.
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Tabla 8. Índices de postura y mortalidad en galpones de experimentación –
semanas 3 a 6 y 12-.
Índice de postura

Índice de mortalidad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3° Semana: 75%.
4° Semana: 82%.
5° Semana: 88%.
6° Semana: 95%.
12° Semana: 98%.
3° Semana: 0,112%.
4° Semana: 0,099%.
5° Semana: 0,065%.
6° Semana: 0,053%.
12° Semana: 0,011%.

4.2.3 Grupo de control. Los mismos registros tomados en los galpones de
experimentación fueron tomados en otro galpón en el que no fueron interrumpidas
las habituales fumigaciones ni se le practicó el experimento mediante la liberación
de parasitoides. Los resultados son los siguientes:

Tabla 9. Población de moscas en galpón grupo de control según cantidad de
pupas por volumen de excretas y cantidad de moscas en trampeo –semanas
1 a 12-.
Criterio

Densidad de pupas por
volumen de excretas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Densidad de moscas en
trampeo

•
•
•
•
•

Cantidad encontrada
1° Semana: 38 por M2 de excreta.
2° Semana: 37 por M2 de excreta.
3° Semana: 41 por M2 de excreta.
4° Semana: 43 por M2 de excreta.
5° Semana: 40 por M2 de excreta.
6° Semana: 40 por M2 de excreta.
12° Semana: 42 por M2 de excreta.
1° Semana: 71 por recuadro de 900 C2 en
trampa.
2° Semana: 73 por recuadro de 900 C2 en
trampa.
3° Semana: 71 por recuadro de 900 C2 en
trampa.
4° Semana: 71 por recuadro de 900 C2 en
trampa.
5° Semana: 68 por recuadro de 900 C2 en
trampa.
6° Semana: 69 por recuadro de 900 C2 en
trampa.
12° Semana: 74 por recuadro de 900 C2 en
trampa.
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cada
cada
cada
cada
cada
cada
cada

Tabla 10. Índices de postura y mortalidad en galpón grupo de control –
semanas 1 a 12-.
Índice de postura

Índice de mortalidad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1° Semana: 82%.
2° Semana: 85%.
3° Semana: 80%.
4° Semana: 81%.
5° Semana: 80%.
6° Semana: 83%.
12° Semana: 84%.
1° Semana: 0,123%.
2° Semana: 0,118%.
3° Semana: 0,120%.
4° Semana: 0,125%.
5° Semana: 0,118%.
6° Semana: 0,119%.
12° Semana: 0,122%.

Tabla 11. Síntesis de actividades realizadas en galpón de experimentación y
de grupo de control según fecha.
Fecha

Actividad

Galpón

Liberación de parasitoides
Conteo de pupas por volumen de excretas
23-29 julio

Conteo de moscas en trampeo
Conteo de postura
Conteo de mortalidad
Liberación de parasitoides
Conteo de pupas por volumen de excretas

30 julio-5 agosto
Conteo de moscas en trampeo
Conteo de postura
Conteo de mortalidad
Liberación de parasitoides
Conteo de pupas por volumen de excretas
6-12 agosto

Conteo de moscas en trampeo
Conteo de postura
Conteo de mortalidad
Liberación de parasitoides
Conteo de pupas por volumen de excretas
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Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control

Cantidades
No aplica
No aplica
2
98/M de excreta
2
38/M de excreta
2
114/900 C
2
71/900 C
68%
82%
0,171%
0,123%
No aplica
No aplica
2
95/M de excreta
2
37/M de excreta
2
122/900 C
2
73/900 C
75%
85%
0,184%
0,118%
70.000
No aplica
2
60/M de excreta
2
41/M de excreta
2
85/900 C
2
71/900 C
75%
80%
0,112%
0,120%
70.000
No aplica
2
48/M de excreta
2
43/M de excreta

Conteo de moscas en trampeo
13-19 agosto
Conteo de postura
Conteo de mortalidad
Liberación de parasitoides
Conteo de pupas por volumen de excretas
20-26 agosto

Conteo de moscas en trampeo
Conteo de postura
Conteo de mortalidad
Liberación de parasitoides
Conteo de pupas por volumen de excretas

27 agosto-2 septiembre

Conteo de moscas en trampeo
Conteo de postura
Conteo de mortalidad
Liberación de parasitoides
Conteo de pupas por volumen de excretas

3-9 septiembre
Conteo de moscas en trampeo
Conteo de postura
Conteo de mortalidad
Liberación de parasitoides
Conteo de pupas por volumen de excretas
10-16 septiembre

Conteo de moscas en trampeo
Conteo de postura
Conteo de mortalidad
Liberación de parasitoides
Conteo de pupas por volumen de excretas

17-23 septiembre

Conteo de moscas en trampeo
Conteo de postura
Conteo de mortalidad
Liberación de parasitoides
Conteo de pupas por volumen de excretas

24-30 septiembre

Conteo de moscas en trampeo
Conteo de postura
Conteo de mortalidad
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Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento
Control
Experimento

2

72/900 C
2
71/900 C
82%
81%
0,099%
0,125%
70.000
No aplica
2
45/M de excreta
2
40/M de excreta
2
40/900 C
2
68/900 C
88%
80%
0,065%
0,118%
70.000
No aplica
2
41/M de excreta
2
40/M de excreta
2
21/900 C
2
69/900 C
95%
83%
0,053%
0,119%
70.000
No aplica
No se realizó
No se realizó
No se realizó
No se realizó
No se realizó
No se realizó
No se realizó
No se realizó
70.000
No aplica
No se realizó
No se realizó
No se realizó
No se realizó
No se realizó
No se realizó
No se realizó
No se realizó
70.000
No aplica
No se realizó
No se realizó
No se realizó
No se realizó
No se realizó
No se realizó
No se realizó
No se realizó
70.000
No aplica
No se realizó
No se realizó
No se realizó
No se realizó
No se realizó
No se realizó
No se realizó

Control
Experimento
Control
Conteo de pupas por volumen de excretas Experimento
Control
Conteo de moscas en trampeo
Experimento
1-7 octubre
Control
Conteo de postura
Experimento
Control
Conteo de mortalidad
Experimento
Control
Liberación de parasitoides
Experimento
Control
Conteo de pupas por volumen de excretas Experimento
Control
Conteo de moscas en trampeo
Experimento
8-14 octubre
Control
Conteo de postura
Experimento
Control
Conteo de mortalidad
Experimento
Control
Nota: galpón experimento con 11.864 aves; galpón de grupo de control con 11. 847 aves.
Liberación de parasitoides

No se realizó
70.000
No aplica
No se realizó
No se realizó
No se realizó
No se realizó
No se realizó
No se realizó
No se realizó
No se realizó
70.000
No aplica
2
19/M de excreta
2
42/M de excreta
2
12/900 C
2
74/900 C
98%
84%
0,011%
0,122%

4.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

De conformidad con los datos recogidos en la etapa de diagnóstico, en la etapa de
experimentación y con los datos del grupo de control se puede obtener datos
estadísticos con los cuales inferir aspectos relevantes del experimento.

Los datos fueron procesados en el programa SPSS 10.0. Cabe señalar que el
programa SPSS es un programa estadístico (las siglas SPSS significan “Statistical
Package for the Social Science”).

Es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y las
empresas de investigación de mercado. Originalmente SPSS fue creado como el
acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences. En la actualidad, la sigla
se usa tanto para designar el programa estadístico como la empresa que lo
produce.

Fue creado en 1968 por Norman H. Nie, C. Hadlai (Tex) Hull y Dale H. Bent. Entre
1969 y 1975 la Universidad de Chicago por medio de su National Opinión

62

Research Center estuvo a cargo del desarrollo, distribución y venta del programa.
A partir de 1975 corresponde a SPSS Inc.

Originalmente el programa fue creado para grandes computadores. En 1970 se
publica el primer manual de usuario del SPSS por Nie y Hall. Este manual
populariza el programa entre las instituciones de educación superior en EE. UU.
En 1984 sale la primera versión para computadores personales.

Como programa estadístico es muy popular su uso debido a la capacidad de
trabajar con bases de datos de gran tamaño. En la versión 12 es de 2 millones de
registros y 250.000 variables. Además, de permitir la recodificación de las
variables y registros según las necesidades del usuario.

El programa consiste en un módulo base y módulos anexos que se han ido
actualizando constantemente con nuevos procedimientos estadísticos. Cada uno
de estos módulos se compra por separado.

Actualmente, compite no solo con softwares licenciados como lo son SAS, MatLab
o Stata, sino también con software de código abierto y libre, de los cuales el más
destacado es el Lenguaje R. Las siguientes tablas presentan los principales
indicadores estadísticos de los datos recogidos en el trabajo de campo.

Tabla 12 Indicadores estadísticos de grupo.
Criterio
Densidad de moscas
en trampeo
Densidad de pupas por
volumen de excretas
Índice de mortalidad

Índice de postura

Grupo
Dx
Experimental
Control
Dx
Experimental
Control
Dx
Experimental
Control
Dx
Experimental
Control

N
2
5
7
2
5
7
2
5
7
2
5
7

Media
118
46
71
95,5
42,6
40,14
0,1775
0,068
.12071
71,5
87,6
82,14
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Desviación
5,657
31,678
2,082
2,121
14,997
2,116
.009192
.039937
.002690
4,95
9,397
1,952

Error típ. de la media
4
14,167
0,787
1,5
6,698
0,8
.006500
.017861
.001017
3,5
4,202
0,738

Tabla 13. Indicadores estadísticos de prueba de muestras independientes –
Diagnóstico Vs. Etapa experimental-.
Prueba de Levene
para la igualdad de
varianzas

Densidad de
moscas en
trampeo.
Densidad de pupas
por volumen
Índice de
Mortalidad
Índice de postura.

Prueba T para la igualdad de
medias
Grados de
Valor-p
t
Libertad (bilateral)

Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia

0,029

72

23,8

5

0,005

53,9

11,236

5
5

0,015
0,078

0,1095
-16,1

0,030084
7,272

F

Sig.

5,453

0,067

3,025

5

1,351

0,298

4,797

2,098
1,157

0,207
0,331

3,64
-2,214

Figura 4. Promedio de densidad de moscas en trampeo en Diagnóstico Vs.
Etapa experimental.
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La figura 4 evidencia que la captura de moscas en trampeo sí presenta diferencias
significativas entre la etapa de diagnóstico y la etapa experimental, sin embargo,
no sucede lo mismo al confrontar el experimento con el grupo de control como se
aprecia en la siguiente figura:
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Figura 5. Promedio de densidad de moscas en trampeo en Experimento Vs.
Grupo de control.
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La figura 5 muestra que la captura de moscas en trampeo no presenta diferencias
significativas en promedio entre el experimento y el grupo de control. Se tiene
entonces que tanto el método integrado de control biológico como el químico
empleado en el grupo de control tienen similares niveles de eficacia, sin embargo,
como quedará evidenciado más adelante, el sistema integrado de control biológico
no presenta efectos nocivos ni residuales a la salud de las aves, los trabajadores o
el medio ambiente.

Figura 6. Promedio de densidad de pupas por volumen de excretas en
Diagnóstico Vs. Etapa experimental.

100
80
60
40
20
0
Dx

Experimental

Grupo
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La figura 6 muestra que la densidad de pupas por volumen de excretas sí presenta
diferencias significativas entre la etapa de diagnóstico y la etapa experimental, sin
embargo, y al igual que lo sucedido con la densidad de moscas en trampeo, no
sucede lo mismo al confrontar el experimento con el grupo de control como se
aprecia en la siguiente figura:

Figura 7. Promedio de densidad de pupas por volumen de excretas en
Experimento Vs. Grupo de control.
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La figura 7 muestra que la densidad de pupas por volumen de excretas no
presenta diferencias significativas en promedio entre el experimento y el grupo de
control. Se tiene entonces que tanto el método integrado de control biológico como
el químico empleado en el grupo de control tienen similares niveles de eficacia.
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Figura 8. Promedio del índice de mortalidad en Diagnóstico Vs. Etapa
experimental.
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Del índice de mortalidad presentado en la figura 8 se colige que hay diferencias en
promedio entre la etapa de diagnóstico y la etapa experimental.

Figura 9. Promedio del índice de mortalidad en Experimento Vs. Grupo de
control.

0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Experimental

Control

Grupo

Al igual que lo sucedido entre el diagnóstico frente a la etapa experimental, al
confrontar el experimento con el grupo de control de deduce que sí hay diferencias
significativas en promedio del índice de mortalidad. Este indicador resulta útil para
establecer la posible incidencia del control químico empleado en el grupo de
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control sobre la sostenibilidad de una alta tasa de mortalidad en dicho grupo, lo
que no sucede con el sistema integrado de control biológico.

Figura 10. Promedio del índice de postura en Diagnóstico Vs. Etapa
experimental.
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Figura 11. Promedio del índice de postura en Experimento Vs. Grupo de
control.
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En síntesis, los resultados arrojados y presentados en la tabla 10 y las anteriores
figuras, se puede comentar lo siguiente respecto de los resultados del diagnóstico
frente a la etapa experimental:
•

En cuanto a la densidad de moscas en trampeo se concluye que con el
valor-p de 0,029 hay diferencias en promedio entre la etapa de diagnóstico
y la etapa experimental.

•

Respecto de la densidad de pupas por volumen de excretas se concluye
que hay diferencias en promedio entre la etapa de diagnóstico y la etapa
experimental (valor-p=0,005).

•

Del índice de mortalidad se colige que hay diferencias en promedio entre la
etapa de diagnóstico y la etapa experimental (Valor-p=0,015).

•

En contraste con los anteriores indicadores, en cuanto al índice de postura
no se presentan diferencias entre la etapa de diagnóstico y la etapa
experimental.

Tabla 14. Indicadores estadísticos de prueba de muestras independientes –
Experimento Vs. Grupo de control-.
Prueba de Levene
para la igualdad de
varianzas

Densidad de
moscas en
trampeo.
Densidad de pupas
por volumen
Índice de
Mortalidad
Índice de postura.

Prueba T para la igualdad de
medias
Valor-p
Grados de
t
Libertad (bilateral)

Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia

0,06

-25

11,769

10

0,672

2,457

5,629

10
10

0,005
0,16

-.052714
5,457

.014840
3,591

F

Sig.

27,271

0,0000

-2,124

10

5,276

0,0440

0,437

11,9
10,112

0,0060
0,0100

-3,552
1,52

De la tabla anterior se pueden inferir las siguientes conclusiones, las cual es hace
la comparación entre el experimento y el grupo de control:
•

En cuanto a la densidad de moscas en trampeo, con el valor-p de 0,06 no
hay diferencias en promedio entre el experimento y el grupo de control.
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•

En cuanto a la densidad de pupas por volumen, se concluye que el grupo
de control y el experimento son iguales en promedio (valor-p=0,672).

•

Del índice de mortalidad se concluye que hay diferencias en promedio
(Valor-p=0,005).

•

En cuanto al índice de postura, al igual que en la comparación del
diagnóstico con la etapa experimental, aquí tampoco hay diferencias entre
el experimento y el grupo de control.

4.4 ANÁLISIS DE COSTOS

El análisis de costos es un indicador muy confiable para establecer las ventajas o
desventajas y la relación costo-beneficio del sistema integrado de control biológico
de la mosca doméstica frente a los tradicionales sistemas de control de la mosca.

Para el análisis y comparación de costos y de la relación costo-beneficio del
presente trabajo se tienen en cuenta los siguientes aspectos:
•

Costo periódico de fumigantes químicos o sistemas tradicionales de control
de la mosca doméstica.

•

Costo periódico de actividades culturales para el control biológico de la
mosca doméstica.

•

Costo periódico de parasitoides a liberar dentro de un sistema integrado de
control biológico de la mosca doméstica.

Los anteriores datos se comparan con los datos ya obtenidos de la evolución de la
población de moscas y de pupas, así como también, con los índices de mortalidad
y de postura. La siguiente tabla presenta los datos de estos costos.
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Tabla 15. Costos totales por control de mosca doméstica según sistema de control.
1. Control
químico
Actividades
Fumigación
con SUPONA
Total costos
control
químico
2.
Sistema
integrado de
control
biológico
Actividades
Trampeo
Actividades
culturales
(drenaje de
desagües,
control de
pupas,
inspecciones)
Liberación de
parasitoides
Total costos
sistema
integrado de
control
biológico

1
280.000

2
0

3
280.000

4

Costo semanal en pesos por galpón
5
6
7
8
9
0 280.000
0 280.000
0 280.000

Total
10
0

11
280.000

12
0

1.680.000
1.680.000

45.000
15.000

45.000
15.000

35.000

35.000

45.000
10.000

35.000

45.000
10.000

30.000
10.000

30.000
10.000

15.000
10.000

15.000
10.000

35.000

35.000

35.000

25.000

25.000

15.000
10.000

25.000

15.000
10.000

15.000
10.000

15.000
10.000

330.000
130.000

12.500

12.500

12.500

322.500
782.500
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De conformidad con los datos de la tabla 15, se advierte la enorme diferencia de
costos en cada uno de los sistemas de control de la mosca doméstica.

Por parte del control químico, los costos mensuales por galpón ascienden a
$560.000 mensuales, costo que se debe mantener constantemente. En contraste,
el costo inicial por galpón para la implementación de un sistema integrado de
controlo biológico es de tan sólo $370.000, costo que a diferencia del sistema de
control químico, paulatinamente se reduce, logrando que a partir de la semana 10
el costo sea de tan sólo $150.000, lo que significa una diferencia de costos muy
significativa.

Otro aspecto a tener en cuenta son las consecuencias de la aplicación de uno u
otro sistema, pues mientras el sistema integrado de control biológico ofrece una
alternativa limpia, natural y sin efectos nocivos para la salud de los trabajadores o
de los animales, los índices de mortalidad registrados en el presente trabajo dan a
entender que el sistema de control químico afecta directamente la salud de las
aves.

En efecto, un dato preciso sobre el impacto del control químico en la salud de las
aves es el registro de mortalidad realizado en la semana 12 de iniciado el
experimento. Este indicador muestra que en el galpón de control en cual se hizo
control químico de la mosca había una mortalidad de 14.4 aves por semana, lo
cual contrasta enormemente con las 1.3 aves muertas por semana en el galpón
donde se realizó el control de la mosca mediante el sistema integrado de controlo
biológico.

Se tienen entonces que el control químico, además de ser un 114.6% más costoso
que el sistema integrado de control biológico, genera unos índices de mortalidad
en las aves que en el presente caso fueron 11 veces mayores que los del sistema
integrado de control biológico. Esto es un sobrecosto enorme representado no
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sólo en el valor de las aves, sino también en los costos de la producción que se
dejó de generar a partir de la muerte de las aves.
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5. CONCLUSIONES

Se concluye que para el control de esta plaga son varias las opciones, sin
embargo, la mayoría de ellas representa problemas, bien por las consecuencias
que genera o bien por la poca efectividad o los sobrecostos. En este contexto, la
opción de un sistema integrado de control biológico se ha venido consolidando
como la opción más idónea. Se trata de un enfoque que parte del conocimiento
profundo de la biología y ciclo biológico de la mosca, lo mismo que de uno de sus
enemigos naturales.

En un sistema integrado de control biológico de la mosca se atienden
principalmente tres aspectos, a saber, las fuentes de inóculo, la avispa Spalangia
Cameroni como su principal y más eficiente enemigo natural y las actividades
culturales complementarias para diezmar la población de moscas, con lo que
menos moscas se reproducen.

El conocimiento y manejo adecuado de las fuentes de inóculo permite evitar que
se propaguen las condiciones favorables para la reproducción de las moscas. En
general, actividades tan sencillas y sin costo como el mantenimiento de drenajes
que eviten humedades y encharcamientos bastan para evitar dichas condiciones
favorables a la reproducción de las moscas. De igual manera, el manejo adecuado
de las excretas impide que estas sean hospedero de nuevas generaciones de
moscas.

En cuanto a la avispa Spalangia Cameroni como el principal y más eficiente
enemigo natural de las moscas, sin duda alguna, y a diferencia de los tratamientos
químicos, es un sistema biológico de control de moscas de bajo costo, fácil
adquisición, manejo y sin ningún tipo de problema residual para la salud de los
animales o de las personas.
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Las actividades culturales complementarias cierran el ciclo de actividades del
sistema integrado de control biológico de la mosca y coadyuvan significativamente
en la disminución de la población de moscas, con lo que se reduce drásticamente
la población de moscas que pueda dar origen a una nueva generación de esta
plaga.

En cuanto a los resultados de la experimentación realizada, cabe destacar que en
la mayoría de indicadores seleccionados se presentaron diferencias en promedio
entre la etapa de diagnóstico y la etapa experimental. Esto sucedió en los dos
principales indicadores comparados entre el diagnóstico y el experimento, a saber,
la cantidad de moscas en trampeo y la cantidad de pupas por volumen de
excretas.

Las pocas diferencias en estos mismos indicadores, pero ahora del experimento
frente al grupo de control, hacen concluir que el control químico comporta una
similar efectividad, con la gran diferencia de su costo, el cual se alza por encima
del sistema integrado de control biológico en unas cinco veces.

Las diferencias significativas se encontraron en el índice de mortalidad registrado
en el sistema integrado de control biológico frente al sistema químico empleado en
el grupo de control. Esto permite colegir que además del sobrecosto que implica el
control químico, este tiene el grave inconveniente de afectar la salud de las aves,
al punto de aumentar significativamente su índice de mortalidad. Esto, como ya
fue comentado en el análisis de costos, indica que el control químico, además de
ser un 114.6% más costoso que el sistema integrado de control biológico, genera
unos índices de mortalidad en las aves que en el presente caso fueron 11 veces
mayores que los del sistema integrado de control biológico. Esto es un gran
sobrecosto, no sólo por el valor económico de las aves, sino por también por las
producciones y utilidades dejadas de percibir con ocasión de la muerte de las
aves.
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En comparación con resultados obtenidos en otras investigaciones, los resultados
de la presente investigación concuerdan con otros encontrados. En efecto, desde
1993, el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola (IMYZA) del INTA
Castelar 26 , estudia la mosca doméstica y el potencial de control de sus
parasitoides en producciones avícolas. En esta unidad se dispone de técnicas de
producción, almacenaje y evaluación de efectividad. Los resultados preliminares
de un ensayo realizado en 2005 en una unidad avícola industrial muestran que la
liberación de parasitoides por semana, produce el 75% de parasitismo y permite
reducir de 5 a 2 la cantidad de aplicaciones de insecticida necesarias para
controlar la plaga.

En México se usaron los parasitoides de mosca en establos lecheros bajo el
manejo integrado de plagas, combinándolo con otros métodos, como el control
químico y el control cultural logrando muy buenos resultados al poder reducir los
costos de control en comparación un control a base de insecticidas químicos,
logrando así disminuir la cantidad de pesticidas que se lanzan al ambiente, los
mismos que contaminan el aire, a los humanos y los animales.

En los casos en los que se ha usado el control biológico como medida
complementaria con otras medidas se obtuvieron resultados sorprendentes
cuando se racionalizó el uso de insecticidas químicos, permitiendo a los insectos
benéficos actuar en los montículos de excretas, actuando unos como parásitos de
huevos, larvas y pupas de las plagas y otros como predatores. Estos estudios
permitieron establecer nuevos conceptos en el manejo de las plagas.

El sistema integrado de control biológico se consolida así como una alternativa
económica, viable, fácil de administrar, y lo mejor, en sintonía con la actual
tendencia de la mayoría de propuestas agropecuarias, es decir, respetuosa del
medio ambiente y de la salud de animales y personas.
26

Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Castelar
Argentina.

76

6. RECOMENDACIONES

De

conformidad

con

la

experiencia

lograda

se

hacen

las

siguientes

recomendaciones para el control biológico en galpones avícolas:
•

El control biológico debe ser concebido e implementado como un sistema
integrado que abarca actividades culturales tales como el control de
desagües y el trampeo para la disminución de la población. No se puede
pretender que la sola liberación de los parasitoides controlen la población
de moscas.

•

De no poderse evitar las fumigaciones por ser necesarias para el control de
otras plagas en lo posible se deben emplear químicos de corto espectro
para no afectar la vida de los parasitoides.

•

Una vez implementado un sistema integrado de control biológico se deben
establecer los ciclos de liberaciones para establecer los cronogramas de
pedidos de parasitoides al productor teniendo en cuenta los ciclos de vida y
de entrega de los mismos.

•

Investigaciones futuras pueden orientar sus análisis a la búsqueda de otros
problemas asociados al control químico, pues si aumenta el índice de
mortalidad de las aves, muy seguramente tiene incidencia en la calidad de
la carne y en los huevos que estas aves producen.
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ANEXOS
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Anexo A. El parasitoide, Spalangia Cameroni, ovipositando en el pupario de
una mosca doméstica.

Fuente: Novartis. Publicado en: http://www.flycontrol.novartis.com/principles/biological/es/other.shtml
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Anexo B. Huevo del parasitoide en la superficie de la pupa de la mosca,
dentro del pupario.

Fuente: Novartis. Publicado en: http://www.flycontrol.novartis.com/principles/biological/es/other.shtml
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Anexo C. Larva completamente desarrollada (tercer estadio) del parasitoide.

Fuente: Novartis. Publicado en: http://www.flycontrol.novartis.com/principles/biological/es/other.shtml

85

Anexo D. Pupa de parasitoide transformándose en adulto.

Fuente: Novartis. Publicado en: http://www.flycontrol.novartis.com/principles/biological/es/other.shtml
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Anexo E. Parasitoide adulto emergiendo del pupario de la mosca doméstica.

Fuente: Novartis. Publicado en: http://www.flycontrol.novartis.com/principles/biological/es/other.shtml
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